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I. INTRODUCCIÓN
A. ¿Qué función tuvieron las mujeres en el ministerio de Jesús?
B. ¿Cómo respondieron las mujeres al llamado a ser discípulas?
C. Cinco respuestas de las mujeres al llamado de Jesús.

II. RESPUESTAS DE MUJERES AL LLAMADO DE JESÚS
1. María dijo “hágase conmigo conforme a tu palabra”

a. La experiencia de María
 Lucas 1:31 Tendrás un hijo y llamaras su nombre Jesús
 Lucas 1:34  ¿Cómo será esto?

b. ¿Qué significan las palabras de María?
 Lucas 1:38 “Hágase conforme a tu palabra”.
 Aun con todo lo que ella no sabía, se entregó con fe a Dios y estuvo dispuesta a

que se hiciera la voluntad de Dios.

2. Las mujeres servían y seguían a Jesús
a. ¿Qué mujeres acompañaban a Jesús como discípulos?

 Lucas 8:2-4  María magdalena, Juana, Susana y otras muchas que le serv-
ían.

 Es como si Lucas estuviera afirmando que el evangelio del Reino de los cielos
era tanto para las mujeres como para los hombres, y que la parte de ellas en la
proclamación de las buenas nuevas era tan importante como la de los hombres”
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, p. 750).

b. ¿Por qué Jesús permitió a mujeres entre sus discípulos?
 Algunos maestros decían que las mujeres eran cabezas huecas, que no debían

recibir instrucción, que no debían verse en público con los hombres, y que deb-
ían estar confinadas al hogar y las artes domésticas. No obstante, desde las pri-
meras páginas del Evangelio hasta el mismo fin, las mujeres, de una manera u
otra, estuvieron involucradas en la vida y la misión de Jesús.

 Mateo 27:55-56  Muchas de las mujeres que le seguían estaban al pie de la
cruz.

 Gálatas 3:28 Todos somos uno en Cristo
 La Palabra de Dios muestra que las mujeres tuvieron un lugar importante en los

primeros días de la iglesia.
c. ¿Qué misión ha encomendado Dios a las mujeres?

3. La mujer enferma de flujo vino con fe y dio testimonio del poder de
Jesús
a. ¿Cómo llegó a ser una discípula la mujer de flujo enferma?

 Marcos 5:27 Oyó hablar de Jesús.



 Marcos 5:27 Llegó a Jesús.
 Marcos 5:27 Tocó a Jesús.
 Marcos 5:29 Sanó.
 Marcos 5:33 Vino y se postro delante de Jesús.
 Marcos 5:33 Dijo toda la verdad.
 Al dar su propio testimonio, ella realizó su primer acto como discípula. Ahora que

todo el evento era conocido públicamente, cuánto más fácil era para ella hablar a
otros acerca de lo que Jesús había hecho en su favor. Ella había venido a Jesús
porque había oído hablar de él; ahora ella también podía contar a otros acerca
de él.

4. María hizo lo más importante: oír a Jesús
Para ser discípulos, necesitamos conocer a Jesús personalmente. Debemos tener una re-
lación estrecha con él. Esto solo puede suceder si pasamos tiempo con él. En nuestras vi-
das ocupadas, con tantas cosas importantes que se disputan nuestro tiempo, cuán fácil es
enredarse con las cosas, aun buenas e importantes, y permitir que se diluya nuestra rela-
ción con Dios.
a. ¿Qué cosas con las importantes y más importantes en tu vida?

 María oía su palabra. Nadie puede ser un verdadero discípulo si no escucha su
palabra. El texto también dice que ella se sentó a sus pies.

 Sentarse a los pies de alguien significaba adoptar la postura de un discípulo, o
aprendedor. Que ella se sentara a los pies de Jesús significaba que ella era su
estudiante (comparar con Hechos 22:3).

 Todos necesitamos prestar atención, porque a veces permitimos que lo urgente
elimine lo importante, o lo bueno excluya lo vital y necesario.

5. La mujer samaritana dio testimonio de haber encontrado a Cristo.
a. ¿Qué pasos siguió Jesús para transformar a la samaritana en una discípula?

 Hubo cuatro etapas principales en este proceso: 1) Despertar el deseo de algo
mejor (versículos 7-15); 2) Despertar una convicción de necesidad personal
(versículos 16-20); 3) El llamado a una decisión de reconocer a Jesús como el
Mesías (versículos 21-26); 4) El estímulo a la acción adecuada a la decisión
(versículos 26-30, 39-42).

b. ¿Qué la impresionó tanto acerca de Jesús?
 Impresionada por Jesús –sin duda, mayormente porque él conocía los secretos

de ella–, la mujer creyó en él.
 “La ‘una cosa’ que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción, una an-

siedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal, y
las gracias necesarias para el progreso espiritual. Necesitaba menos preocupa-
ción por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre.
Jesús quiere enseñar a sus hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el
conocimiento que los hará sabios para la salvación” (DTG, p. 483).

III. CONCLUSIÓN

A. ¿Cómo respondieron las mujeres al llamado de Jesús?
B. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las mujeres que responden al llamado de Jesús?
C. Oración.


